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PRESENTACIÓN

Reciba un cordial saludo,
Me permito presentar a ustedes los
servicios
que
ofrece Airport
Solutions S.A.S. con NIT Nº
900814614-0, empresa creada con el
fin de atender diversas necesidades de
tipo ambiental y físico en los
espacios de circulación terrestre dentro
del aeropuerto, teniendo en cuenta las
políticas ambientales a nivel nacional e
internacional y la reglamentación
vigente.

Gracias a la alta calidad de nuestros
servicios y a los equipos e insumos
vanguardistas que tenemos a su
disposición, brindamos una solución eficaz
para la descontaminación de las zonas
afectadas por vertimientos y derrames
generados
por
los
equipos
que operan en las plataformas
aeroportuarias.

ALCANCE Y OBJETIVOS
Debido a que nuestros insumos son certificados para esta labor y que los equipos utilizados
consumen mucha menos agua que otros, podemos garantizar un proceso eficaz y amable
con el medio ambiente, que a su vez contribuye con el mejoramiento progresivo de la imagen
de la plataforma.

Prestar servicios de descontaminación de
plataformas dentro de las instalaciones del
Aeropuerto Internacional el Dorado en el
marco de la legislación ambiental vigente.

Retirar eficientemente las manchas de
residuos contaminantes ocasionados por
equipos que operan en plataforma.

Garantizar la Seguridad Operacional
durante los procesos de descontaminación
en las plataformas.

METODOLOGÍA
Los equipos de Airport Solutions S.A.S.
ingresarán al aeropuerto a efectuar las
labores de descontaminación cuando
sean requeridos.

Durante
el
proceso
de
descontaminación se efectuará un
cerramiento de la posición de parqueo
con la señalización adecuada, con el
fin de mantener completamente
aislada la zona de trabajo.

Se realizará registro fotográfico de la
labor adelantada, para ser enviado vía
correo electrónico al finalizar el día.
Una vez prestado el servicio nuestros
equipos se retirarán del aeropuerto.

SOPORTE E INSUMOS
Contamos con la asesoría, acompañamiento y productos de la empresa CODECAM S.A.S.,
líder en el mercado, con siete años de experiencia ofreciendo servicios de consulta y
asesoría en aspectos ambientales.
Estos productos están elaborados con materiales certificados y acorde con la normatividad
ambiental vigente, utilizados por diferentes compañías y con excelentes resultados en el
sector petrolero.
Durante el proceso de descontaminación, manejamos el producto ULTRA GRIP
DEGREASER-X, fabricado y formulado con la más alta tecnología para reemplazar las
sustancias químicas peligrosas utilizadas en la industria y a su vez disolver la grasa. Este
producto es biodegradable, no es corrosivo ni inflamable; es un concentrado de uso
industrial que emulsiona la grasa, volviéndola líquida y sin dejar residuos. Es excelente para
limpiar concreto, cabezas de motores, maquinaria y equipos del sector hidrocarburos, pisos
con grasa mineral y vegetal. También posee actividad bactericida.

EQUIPOS
Contamos con equipos de última tecnología para llevar a cabo las labores de
descontaminación en tierra:
Hidrolavadora Industrial importada
40-10Gp
agua
caliente,
temperatura del agua de salida
250°F -121.1°C.

Tanque para agua 1.000 litros.
Vehículo de transporte.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ BARRERO.
Representante Legal
Airport Solutions S.A.S.
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